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Una auténtica
creación

CRÍT ICA DE TEATRO

Julia Möller, en una escena de ‘Aloma’, el nuevo musical de Dagoll Dagom

Aloma

Libreto: Lluís Arcarazo a partir
de la novela de Mercè Rodoreda
Música: Alfonso de Vilallonga
Intérpretes principales: Carme
Sansa, Julia Möller, Carlos
Gramaje, Josep Julien, Gisela
Director: Joan-Lluís Bozzo
Estreno: Sala Gran TNC
(23/X/2008)

SANTIAGO FONDEVILA

El TNC inauguró el año Rodore-
da con una traslación al escena-
rio de su obra más emblemática,
La plaça del Diamant y lo cierra
ahora con una coproducción de
la compañía Dagoll Dagom sobre
otra de sus novelas, Aloma. Muy
al contrario de lo que hizo Josep
Maria Benet i Jornet con la pri-
mera obra citada, en la que quiso
conservar la mayor parte de la no-
vela, Lluís Arcarazo, en comandi-
ta con Dagoll Dagom, ha preferi-
do crear un espectáculo indepen-
diente que conservara los hechos
principales de la novela, que se
sirviera de la prosa de Rodoreda,
pero con el norte puesto en una
versión teatral autónoma y que
se ajustara a las reglas de un es-
pectáculo teatral y, en este caso,
musical.

El resultado está de acuerdo
con los objetivos de este proyec-
to artístico, para mi gusto el más
depurado y homogéneo de cuan-
tos se han presentado dentro del
género este otoño en Barcelona.
Aloma es una producción equili-
brada en la que todos los elemen-
tos escénicos trabajan con una
misma idea y lo hacen con el ri-
gor y la sabiduría de la compañía
catalana más experimentada del
musical. De ahí que pese a un
arranque extraño, falto de ritmo
y con desajustes en la compresión
de las letras en la música, el es-
pectáculo avance con pie firme y
nos depare una segunda parte
magnífica. Arcarazo acertó (los
rodoredianos no estarán de acuer-
do) en la manera de contar la his-
toria, a través de una Aloma adul-
ta y otra joven en un juego tempo-
ral de gran consistencia teatral.
Acertó también Alfonso de Vila-
llonga con una partitura que des-
tila ecos de Sondheim (no en va-
no el compositor vivió en Esta-
dos Unidos) y de cabaret de entre-
guerras y una orquestación deli-
cada al servicio de la voz de los
cantantes. Un colchón sonoro
muy dúctil y suave. Acertó Mont-
se Amenós con una escenografía
única y muy funcional que respi-
ra la atmósfera del relato.

Acertó, finalmente, Bozzo con
una dirección en la que se combi-
na el rigor en el dibujo de los per-
sonajes con sorpresas que miti-
gan la melodramática historia, co-
mo el baile de Aloma y Robert ba-
jo una proyección de Fred Astai-
re y Ginger Rogers o la canción
de Josep Sampere, Paral·lel puro,
con la que se abre el segundo ac-
to. Y si de ganarse al público se
trata, ahí está la canción del niño
cantando solo en el proscenio. Y
lo hace muy bien. En Rodoreda
los personajes femeninos son

siempre potentes. Aloma lo es y
descubrimos en Julia Möller una
actriz y cantante enorme sin des-
preciar ni mucho menos la más
sobria pero emocionante inter-
pretación de Carme Sansa. Pulcrí-
simo Josep Julien, en un papel
de puro texto, y Gisela como Co-
ral, con dos bellísimas canciones.
Quienes conocen a Joan-Lluís
Bozzo y Dagoll Dagom olfatea-
rán en esta Aloma perfumes de
Flor de Nit y de la manera de ha-
cer de Mar i Cel, marcas de estilo
que, al fin, contribuyen al éxito
de la función.c
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